
Innovación para la vida.

Logre un duradero 

 control de 
incontinencia 
urinaria...
Pregunte a su doctor sobre la  
Terapia para el control de la 
incontinencia urinaria de Medtronic



Aprenda más sobre la 
Terapia para el control 
de la incontinencia 
urinaria de Medtronic



Deje atrás la 
preocupación constante
No es fácil vivir con la ansiedad, episodios vergonzosos 
y la falta de libertad que proviene de los problemas de 
control de la incontinencia urinaria. 

Como muchas de las personas con una condición de 
incontinencia urinaria, tal como retención urinaria o 
vejiga hiperactiva, es posible que ya haya probado los 
medicamentos orales y la terapia de conducta y se dio 
cuenta que no era efectivo o tenía efectos secundarios 
adversos.  

Si no ha encontrado alivio duradero, no se rinda. Existe 
un tratamiento efectivo, a largo plazo que puede ser el 
indicado para usted.



Se ha comprobado que la Terapia para el control 
de la incontinencia urinaria de Medtronic funciona 
a largo plazo en personas con una condición de 
incontinencia urinaria que no han respondido a 
otros tratamientos, tales como medicamentos orales 
y terapias conductuales como los ejercicios Kegel, 
terapia física y cambios de dieta y líquidos. 

La Terapia para el control de la incontinencia urinaria 
de Medtronic puede mejorar significativamente su 
calidad de vida al reducir la urgencia frecuente para 
orinar, fugas con frecuencia y la incapacidad para 
vaciar completamente su vejiga. 

Tome en cuenta, que no todas las personas 
experimentan los mismos resultados. La Terapia 
para el control de la incontinencia urinaria de 
Medtronic tiene riesgos similares a los de cualquier 
procedimiento quirúrgico. Debe hablar con su médico 
sobre los riesgos y beneficios potenciales de esta 
terapia.



 Escanee este código o visite la página  
www.everyday-freedom.com  
para ver lo que las personas comentan  
sobre la Terapia para el control de la 
incontinencia urinaria de Medtronic.

Pregunte a su doctor si la  
Terapia para el control 
de la incontinencia 
urinaria de Medtronic  
es la correcta para 
usted
 •   Control que tiene una duración   

 comprobada de 5 años

 •   Mejora significativa en su calidad de vida

 •   Alivio de síntomas cuando otros  
 tratamientos fallan



Información importante sobre 
la seguridad
Neuromodulación de raíces sacras para el control de 
la incontinencia urinaria (Terapia para el control de la 
incontinencia urinaria de Medtronic a través del  
sistema InterStim®)
La Terapia InterStim para el control de la incontinencia urinaria trata 
la retención urinaria (incapacidad para vaciar por completo la vejiga) 
y los síntomas de vejiga hiperactiva, que incluyen la incontinencia 
urinaria de urgencia (pérdida) y los síntomas significativos de 
urgencia-frecuencia. Se debe utilizar después de haber probado otros 
tratamientos tales como medicamentos y terapia de conducta y que 
éstos no hayan funcionado o presente intolerancia a ellos.

Deberá realizarse una evaluación de prueba exitosa antes de recibir 
la Terapia InterStim. Si tiene un dispositivo InterStim, la diatermia 
(tratamiento de calor profundo mediante energía electromagnética) 
está contraindicada.

La Terapia InterStim no está destinada a pacientes con bloqueo 
urinario. No se ha establecido la seguridad y eficacia durante el 
embarazo y parto, para pacientes menores de 16 años o pacientes 
con enfermedades neurológicas tales como esclerosis múltiple.

Además de los riesgos relacionados con la cirugía, las complicaciones 
pueden incluir dolor en los sitios de implante, nuevo dolor, infección, 
movimiento/migración del conductor (cable delgado), problemas del 
dispositivo, interacciones con algunos otros dispositivos o equipos de 
diagnóstico como RM, cambios no deseados en la función urinaria o 
intestinal y estimulación incómoda (a veces descrita como sensación 
de sobresalto o sacudida).

Esta terapia no es adecuada para todas las personas. Consulte a su 
médico para decidir si la Terapia InterStim es adecuada para  
usted. Se necesita una receta médica. Para obtener más información,  
llame a Medtronic al 1-800-328-0810 y/o consulte el sitio web de 
Medtronic en www.medtronic.com.
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www.medtronic.com
Estados Unidos de América
Neuromodulación de Medtronic 
710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432-5604 
EE.UU. 
Tel. +1-763-505-5000




